
DV\1153920ES.docx  PE506860 

ES ES 

Tercera reunión de la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE  

31 de octubre - 1 de noviembre de 2017 

Puerto España (Trinidad y Tobago) 

 

DECLARACIÓN CONJUNTA 

 

1. Las delegaciones parlamentarias de las asambleas parlamentarias de los Estados del 

Cariforum y el Parlamento Europeo aplauden la celebración de la tercera reunión de la 

Comisión Parlamentaria Cariforum-UE en Puerto España, (Trinidad y Tobago), bajo la 

presidencia de la senadora Paula GOPEE-SCOON, ministra de Comercio e Industria de 

Trinidad y Tobago, y con la que se han reanudado las reuniones de la Comisión Parlamentaria 

tras la última reunión en abril de 2013. Bolesław PIECHA, diputado al Parlamento Europeo y 

presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria Cariforum-

UE lideró la Delegación del Parlamento Europeo.  

2. Esta reunión ofreció a las dos Partes una gran ocasión para confirmar su disposición a 

renovar, fortalecer y generalizar el compromiso de los representantes parlamentarios con el 

funcionamiento del Acuerdo de Asociación Económica Cariforum-UE (AAE). Ambas 

delegaciones resaltaron su compromiso de trabajar juntas para impulsar un diálogo abierto e 

inclusivo sobre el papel del Acuerdo en la obtención de resultados tangibles con respecto al 

desarrollo sostenible a largo plazo, el crecimiento económico inclusivo y la reducción de la 

pobreza en los Estados del Cariforum.  

3. En relación con las cuatro instituciones conjuntas principales establecidas en el marco del 

AAE, la comisión comunicó satisfecha que las cuatro –responsables de la aplicación, 

supervisión y revisión del Acuerdo– se han puesto en marcha y han estado contribuyendo al 

funcionamiento del AAE. Las delegaciones destacaron que ha de verse la Comisión 

Parlamentaria como una herramienta de refuerzo del marco institucional del AAE, una 

asociación en pos de un desarrollo sostenible, de la integración regional y de la creación de 

nuevas oportunidades comerciales entre los Estados del Cariforum y la Unión Europea y sus 

Estados miembros. 

4. Las delegaciones parlamentarias encomiaron el intercambio de puntos de vista constructivo 

y exhaustivo en el que se debatieron temas de interés mutuo relativos al estado de ejecución del 

AAE y los retos asociados. Las delegaciones celebraron el progreso en la aplicación del AAE, 

especialmente el acceso de las exportaciones de los Estados del Cariforum a la Unión Europea 

sin aranceles ni cuotas, así como los recortes arancelarios que han llevado a cabo los Estados 

del Cariforum. Las delegaciones resaltaron el progreso que han hecho las Partes en los aspectos 

prioritarios en reacción a los resultados de la primera revisión quinquenal conjunta del AAE, 
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que se llevó a cabo el 16 de julio de 2015 en la tercera reunión del Consejo Conjunto Cariforum-

UE, e instaron a que se resuelvan los asuntos pendientes con celeridad. 

5. La comisión suscribió la conclusión de que existen retos relativos a las instituciones, la 

capacidad y las estructuras a escala nacional y regional que merman los resultados comerciales 

de los Estados del Cariforum, y de que estos obstáculos dificultan que el sector privado en la 

región pueda convertir el acceso al mercado que le ofrece el AAE en una presencia comercial 

significativa. No obstante, las delegaciones elogiaron la actitud positiva que mostraron las 

Partes en la conclusión de la revisión al reafirmar su «compromiso inquebrantable con el AAE 

como plataforma global con visión de futuro para la cooperación económica y social». Las 

delegaciones manifestaron su esperanza de que el AAE tenga un efecto más positivo sobre las 

vidas de los ciudadanos de los Estados del Cariforum en los próximos años y de que la próxima 

revisión quinquenal refleje ese progreso.   

6. La comisión pidió que se alcanzase pronto un acuerdo sobre el sistema de supervisión 

conjunta que ha de implantarse de conformidad con el artículo 5 del AAE para supervisar 

continuamente el funcionamiento del Acuerdo -lo que implica comprobar si se cumple, cómo 

se aplica y qué efectos tiene-, de modo que se cuente con tiempo suficiente para que las 

observaciones puedan reflejarse en las futuras revisiones del Acuerdo y se pueda obtener el 

apoyo necesario para facilitar el desarrollo del sistema de supervisión. La comisión apoyó que 

el Consejo Conjunto Cariforum-UE hiciera hincapié en la función de la revisión quinquenal de 

determinar el efecto del Acuerdo -los costes y beneficios y otras consecuencias de su aplicación- 

y de servir de base para enmiendas a las disposiciones del Acuerdo o para ajustes en el modo 

en que se aplican; la comisión también destacó la importancia del sistema de supervisión para 

estas funciones. 

7. La comisión reconoció que la cooperación regional permitiría que los Estados del Cariforum 

se beneficiasen más del Acuerdo.  

8. La comisión subrayó que, en relación con los aspectos técnicos, ambas Partes han de trabajar 

para seguir avanzando y alcanzar un objetivo más ambicioso: que del AAE surja una asociación 

más fuerte. La comisión pidió a las Partes que sacaran mayor provecho del Comité de Comercio 

y Desarrollo Cariforum-UE -el principal órgano subsidiario del Consejo Conjunto- para ampliar 

los esfuerzos colaborativos que puedan solventar los problemas del Cariforum a la hora de 

convertir el acceso al mercado que ofrece el AAE en una presencia comercial significativa. Las 

delegaciones destacaron la importancia de mantener un compromiso continuo con las 

disposiciones en materia de servicios incluidas en el AAE, pues esto tiene gran repercusión en 

las economías de los Estados del Cariforum, y mencionó la petición del Cariforum de una 

comisión especial dedicada a los servicios.  

9. Se pueden conseguir avances significativos mediante acuerdos de reconocimiento mutuo en 

materia de servicios, un acuerdo sobre la protección de indicaciones geográficas, la aplicación 

del artículo 238 y la atención a las disposiciones en materia de agricultura y pesca. Los 

diputados celebraron que se eliminase la obligación de visado para los ciudadanos de los 
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Estados del Caribe que visiten la Unión Europea; aunque esta es una medida importante, 

puntualizaron que no todos los Estados del Cariforum se benefician de ella. 

10. La comisión animó a las Partes a continuar desarrollando las iniciativas que se han llevado 

a cabo en el ámbito de la cooperación cultural con el fin de garantizar la activación del Protocolo 

relativo a la cooperación cultural. La comisión señaló que, en el ámbito técnico, no ha habido 

avances en relación con el arbitrio insular (octroi de mer), y pidió que se acelerase el progreso 

en esta cuestión. La comisión también apuntó que, pese a la proximidad geográfica, las 

relaciones comerciales entre los Estados del Cariforum y las regiones ultraperiféricas no han 

experimentado un crecimiento significativo desde la aplicación del AAE. 

11. Las delegaciones pidieron a todos que duplicaran sus esfuerzos para concienciar acerca del 

AAE y las oportunidades que brinda y pidieron a las Partes que tomaran las medidas necesarias 

para alcanzar un clima más favorable a los negocios y la inversión. 

12. Las delegaciones indicaron la importancia de llegar a un acuerdo entre ambas Partes acerca 

de las cuestiones mencionadas en el ámbito técnico y pidieron un compromiso conjunto para 

impulsar diversas iniciativas, como i) establecer un sistema conjunto de supervisión; ii) activar 

el Protocolo relativo a la cooperación cultural; iii)hacer frente a cuestiones relacionadas con la 

aplicación del octroi de mer; y iv) facilitar la transferencia de tecnología de conformidad con el 

artículo 142, apartado 3, del AAE.  

13. La comisión reconoció el apoyo que la Unión ha dado a la aplicación del AAE en el marco 

del décimo Programa Indicativo Regional del Caribe del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 

y a la aplicación del undécimo Programa, para la cual se firmó un instrumento jurídico el 11 de 

junio de 2015. La dotación global para la región del Caribe para el periodo 2014 - 2020 se ha 

mantenido en mil millones de euros, lo que ha convertido a la Unión Europea en el socio más 

valioso para el desarrollo en lo que respecta a las ayudas públicas. Las delegaciones, 

reconociendo claramente los retos específicos a los que se enfrentan los Estados del Cariforum 

para beneficiarse del acceso al mercado que les proporciona el AAE, dieron muestras de unidad 

y pidieron que se continuase la ejecución completa de la Declaración sobre cooperación al 

desarrollo, con el fin de proporcionar los recursos necesarios para la aplicación del AAE si se 

desea que los Estados del Cariforum realmente se beneficien de las oportunidades que brinda 

el AAE, y para hacer frente a los costes de ajuste y a los retos que conlleva la aplicación del 

Acuerdo. Las delegaciones reconocieron las prioridades del Cariforum y la necesidad de que 

las Partes colaboren más en el undécimo Programa del FED y sus proyectos para sacarle el 

máximo beneficio a la aplicación del AAE a escala nacional y regional.  

14. Tras considerar los problemas que plantea el fin del Acuerdo de Asociación de Cotonú en 

2020 -especialmente que los recursos disponibles en el marco de este instrumento jurídico son 

limitados-, la comisión está convencida de que es necesario usar todos los recursos disponibles 

del FED y emplear también modos de financiación innovadores, como la financiación 

combinada y los hermanamientos, para que los Estados del Cariforum se beneficien. 
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15. La reunión vinculó la aplicación del AAE a mayores avances para el futuro de las relaciones 

entre los Estados ACP y la Unión Europea después del Acuerdo de Cotonú. Las delegaciones 

también tuvieron en cuenta la preocupación del Cariforum acerca del Brexit y su interés en 

garantizar que con el Brexit+1 la región conserve el tratamiento que se le da en el marco del 

AAE. 

16. Las delegaciones enfatizaron que la tercera reunión de la Comisión Parlamentaria 

Cariforum-UE sirvió para revitalizar e incrementar la contribución de la comisión al 

funcionamiento efectivo del AAE. La comisión acordó, por tanto, informar a la séptima reunión 

del Comité de Comercio y Desarrollo Cariforum-UE y la cuarta reunión del Consejo Conjunto 

Cariforum-UE, ambas con fecha de celebración en noviembre de 2017, de las posiciones 

alcanzadas.  

17. Las delegaciones acordaron celebrar la siguiente reunión en la segunda mitad de 2018 en la 

Unión Europea y mostraron su agradecimiento al Gobierno y el pueblo de Trinidad y Tobago 

por su amable hospitalidad, su excelente gestión y su cortesía, pues todo esto facilitó las 

fructíferas deliberaciones de la tercera reunión de la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE.  

Firmado en Puerto España (Trinidad y Tobago) el 1 de noviembre de 2017. 
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